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Salud estrena hoy
Puntos de Atención a la
Cronicidad en Zarza de
Granadilla, Aldeanueva
de la Vera, Arroyo de San
Serván, Aldeacentenera
y Valdecaballeros
:: ANA B. HERNÁNDEZ
PLASENCIA. 791 residentes en
Arroyo de San Serván padecen al-
guna patología osteoarticular; 384
de Zarza de Granadilla y 262 de Val-
decaballeros tienen tensión alta; en
Aldeacentenera hay 348 vecinos
con colesterol alto; y 144 sufren dia-
betes en Aldeanueva de la Vera.

Una atención especializada en
base a las enfermedades con mayor
prevalencia en la zona rural es el ob-
jetivo que se propone el Servicio Ex-
tremeño de Salud (SES) con los Pun-
tos de Atención a la Cronicidad en
los que ha convertido cinco centros
sanitarios de la región. Se trata, en
realidad, de cinco puntos de aten-
ción continuada, urgencias rurales
en las que se redujo el horario de
atención a los pacientes en junio del
pasado año.

A partir de hoy tendrán de nue-
vo un horario ampliado pero ade-
más estarán dotados de equipos for-
mados por enfermero y ambulancia
con los que se quieren atender, en
especial, las enfermedades crónicas
prevalentes en sus zonas. De la mano
de esta iniciativa, según el SES, Ex-
tremadura se convierte en la prime-
ra comunidad autónoma que pilota
la Estrategia Nacional de Abordaje
a la Cronicidad.

Los citados nuevos Puntos de
Atención a la Cronicidad estarán
operativos de lunes a viernes en ho-
rario de 15.30 a 22 horas y los sába-
dos y festivos, de 10 a 22. Con su
puesta en marcha desde hoy, el SES
ejecuta la última fase del Plan de
Atención Sanitaria en Zonas Rura-

les. Para la puesta en marcha de esta
fase, de la mano de los Puntos de
Atención a la Cronicidad, Salud ha
hecho un estudio previo para cono-
cer cuáles son las enfermedades cró-
nicas con mayor prevalencia en los
cinco pueblos. De este modo, tiene
constancia de que en Zarza de Gra-
nadilla las patologías crónicas pre-
valentes son tensión alta (384 per-
sonas), colesterol alto (201) y diabe-
tes (196).

Las tres son de las que mayor pre-
valencia tienen en el resto de pue-
blos de la zona rural extremeña que
se han analizado. Sin embargo, en
el caso de Aldeacentenera, por ejem-
plo, hay 508 casos de patología os-
teoarticular y 791 en Arroyo de San
Serván. También en ambas locali-
dades tienen una gran incidencia
las enfermedades cardiovasculares,
338 vecinos en Aldeacentenera y
325 en Arroyo de San Serván, y en
esta última, asimismo, la patología
mental (250 vecinos). Con menor

prevalencia aparecen otras enfer-
medades como patología tumoral,
alergia, problemas de tiroides y en-
fermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC).

Este estudio es una pieza clave
del programa piloto de atención a la
cronicidad que el SES estrena en los
cinco pueblos citados. Junto a él, los
enfermeros cobran protagonismo.
Según la explicación de Salud, la en-

fermería es junto con las nuevas tec-
nologías, «el mayor activo en la lu-
cha contra la cronicidad». Su prin-
cipal papel en los nuevos puntos que
hoy amplían horario y estrenan aten-
ción será enseñar habilidades de au-
tocuidado y autogestión, «que per-
mita al paciente crónico y pluripa-
tológico conocer bien sus enferme-
dades».

El enfermero de cada uno de es-
tos cinco Puntos de Atención a la
Cronicidad contará con el respaldo
de una ambulancia que posibilitará
el traslado de pacientes que requie-
ran atención urgente al Punto de
Atención Continuada (PAC) de ca-
becera correspondiente.

El SES adelanta que el programa
piloto de atención a la cronicidad,
que arranca hoy en las cinco locali-
dades citadas, se extenderá en el fu-
turo a otras zonas tanto del ámbito
rural como del urbano, para su com-
pleta consolidación en todo el terri-
torio regional.

Artritis, colesterol, tensión y diabetes
reinan en las zonas rurales extremeñas

:: A.A.
CÁCERES. El sindicato UGT
emitió ayer un comunicado en
el que critica que los cinco PAC
(Puntos de Atención a la Croni-
cidad, no Puntos de Atención
Continuada) vaya a tener médi-
co. Tal como ha explicado el SES,
dispondrán de enfermero y am-
bulancia. «No entendemos cuál
puede ser la función del conduc-
tor de ambulancia en un punto
de atención a la cronicidad», plan-
tea Nieves Villar, responsable del
área de Enfermería de UGT.

«El SES deja a los enfermeros
a su suerte», opina el sindicato,
que en su comunicado asegura
que «los directores de Enferme-
ría de las áreas de salud se lavan
las manos». «La cobertura que pi-
den los ciudadanos –añade UGT–
es la atención sanitaria urgente
de manera continuada, y esa sólo
se puede garantizar cuando exis-
te la unidad básica asistencial,
compuesta por médico y enfer-
mero». «Nos planteamos –conti-
núa el sindicato en su crítica– qué
pasará cuando a esos PAC acuda
un paciente con una urgencia vi-
tal y la enfermera reaccione con
maniobras vitales y no pueda ad-
ministrarle ninguna sustancia
química hasta que llegue un mé-
dico después de treinta minutos».

En su opinión, este tipo de de-
cisiones ayudan a explicar que
hace cuatro años Extremadura
fuera «la comunidad autónoma
con el Servicio de Salud mejor
valorado del panorama nacional
según la Federación por la De-
fensa de la Sanidad Pública y aho-
ra apenas lleguemos al ecuador».

El SES afirma que la apertura
de los cinco Puntos de Atención
a la Cronicidad sitúa a la región
como pionera en España, y supo-
ne cumplir con lo que en su día
anunció Jose Antonio Monago.

UGT critica que
ninguno de los
cinco PAC vaya
a tener médico

Miembros del Campamento Dignidad de Mérida repartieron ayer
bolsas con alimentos básicos a 176 familias, una acción que tuvo lu-
gar junto al Parlamento extremeño, porque consideran que la «ver-
güenza» la deben sentir los diputados y no las personas que se ven
obligadas a pedir comida.

REPARTO DE COMIDA
A LAS PUERTAS
DE LA ASAMBLEA

:: BRÍGIDO

:: EFE
MÉRIDA. Extremadura conmemo-
ra estos días con diversas activida-
des la celebración del Día Mundial
de Lucha Contra el Sida, el 1 de di-
ciembre, una epidemia que, lejos
de controlarse, sigue una tenden-
cia ascendente. De hecho en la re-
gión se detectaron 66 nuevas infec-
ciones por VIH en 2012 frente a las
41 de 2010.

Estos datos fueron aportados por
el director gerente del Servicio Ex-
tremeño de Salud (SES), Joaquín
García Guerrero, el director gene-
ral de Salud Pública, Juan Luis Cor-
dero, y el presidente del Comité
Ciudadano Antisida de Extremadu-
ra (CAEX), Santiago Pérez Avilés.

El pasado año los actos con mo-
tivo del Día Mundial de Lucha con-
tra el Sida se centraron más en su
consideración de problema de sa-
lud pública de primer orden y, por
tanto, en la vertiente biológica y de
prevención; en esta ocasión el lema
elegido es: ‘El Sida No Discrimina
¿Y Tú?’ y se enfatiza en la discrimi-
nación.

El director general de Salud Pú-
blica detalló que el total de infecta-
dos por VIH en España oscila entre
120.000 y 150.000 personas, de los
que entre el 25% y el 30% aún ig-
nora que lo está, y el número de
nuevos casos de infección al año se
sitúa entre 2.000 y 3.500, unas nue-
ve personas al día.

Aumentan las infecciones
nuevas por VIH en la región

Una enfermera pone una vacuna a un paciente en un centro de salud. :: HOY

Una ambulancia llevará
a los que requieran
atención urgente
al PAC de cabecera
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